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Nueva ruta por el centro de Barcelona une la India con la
capital catalana
22/10/2014  14:49h

Barcelona, 22 oct (EFE). Casa Asia y la empresa CultRuta han organizado una ruta documentada por la "India en BCN" que
pretende dar a conocer la cultura de ese país y que tendrá como guía a la barcelonesa de origen indio Deepti Golani.
La ruta pretende plantear un itinerario sobre la historia y el presente de la inmigración india en la ciudad y dar a conocer las
costumbres de la cultura de ese país.
Golani ha explicado hoy que la ruta incluye curiosidades, datos, anécdotas y casos particulares, y pretende romper algunos
estereotipos: "No todos los indios bailamos Bollywood ha asegurado, no todos somos pobres ni muy espirituales, la violencia
doméstica no es tan exagerada, la India es un país grande y hay de todo".
La ruta empieza con la explicación de la vestimenta típica del país, como el sari, y de la gastronomía, e incluye una visita al
templo 'sikh' de Ciutat Vella.
El director de CultRuta, Joan Coll, ha puesto de relieve la buena acogida que ha tenido la ruta en las pruebas que se realizaron
el mes pasado y ha asegurado que "los participantes le dieron al proyecto una nota de 4 alto sobre 5".
La coordinadora del programa de Educación Intercultural de Casa Ásia, Imma Llort, ha añadido que "dar a conocer la historia
de la inmigración india servirá para cuestionar los estereotipos de la cultura".
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